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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizará la historia de las restauraciones indirectas con 

coronas de disilicato de litio, sus características, indicaciones, desventajas, así mismo los 

materiales que se han utilizado a lo largo de los años hasta llegar a las restauraciones 

indirectas, los cuales son unos de los sistemas cerámicos con propiedades de excelencia y 

confiables para el rehabilitador oral. El objetivo de esta investigación es determinar la 

eficacia de las coronas de disilicato de litio. Así se menciona las propiedades de la 

cerámica a base disilicato de litio que poseen cualidades de excelencia, debido a la estética 

funcionabilidad y resistencia que representa frente a las fuerzas masticatorias. 

Posteriormente este tipo de cerámica que se utilizara en este estudio será el sistema 

cerámico IPS e. Max de la casa Ivoclar Vivadent. Para recolectar datos confiables se 

realizará un caso clínico en el que se tratara un incisivo lateral superior derecho no vital, en 

el que se realizaran todos lo procedimiento adecuados empezando con la apertura del 

conducto, reducción de la gutapercha, cementación con el poste de fibra de vidrio, tallado o 

preparación del muñón, tratamiento de superficie para la cementación con coronas de 

disilicato de litio. Los estudios muestran que la cerámica a base de disilicato son una 

excelente alternativa porque tienen una resistencia mayor que a una restauración directa, 

presentan características fiables que benefician al paciente como: cualidades mecánicas 

óptimas, reproduce un aspecto natural similar a un diente, mayor estética, resistencia a la 

compresión y longevidad. 

 

Palabras clave: Cerámico, disilicato de litio, fuerza masticatoria 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyzes the history of indirect restorations with lithium disilicate crowns, 

their characteristics, indications, disadvantages, as well as the materials that have been used 

over the years to reach indirect restorations, which are one of the ceramic systems with 

excellent and reliable properties for the oral rehabilitator. The objective of this investigation 

is to determine the efficacy of lithium disilicate crowns. Thus the properties of lithium 

disilicate-based ceramics that have qualities of excellence are mentioned, due to the 

aesthetics functionality and resistance that it represents against the masticatory forces. 

Subsequently, this type of ceramics that is used in this study is the IPS e.Max ceramic 

system of the Ivoclar Vivadent house. In order to collect reliable data, a clinical case is 

carried out in which a non-vital right upper lateral instinctive is treated. Subsequently, all 

the appropriate procedures are performed by starting with the opening of the root canal, 

reduction of the gutta-percha points, cementing with the fiber post of glass, carving or 

preparation of the stump, and surface treatment for cementing with lithium disilicate 

crowns. Studies show that ceramics based on disilicate are an excellent alternative because 

they have a greater resistance than direct restoration; moreover, ceramics have reliable 

characteristics that benefit the patient such as: optimal mechanical qualities, natural tooth 

appearance, greater aesthetics, and resistance to compression and longevity. 

 

 

Keywords: ceramics, lithium disilicate, masticatory forces 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fracturas o destrucción de las piezas dentarias de la región anterior las cuales pueden 

ser producidas  por diferentes traumatismos son un problema muy común en la actualidad, 

los materiales y las técnicas restaurativas son muy variables de acuerdo al caso del 

paciente, las coronas libres de metal sean presentado como un método muy a considerar 

porque presentan unas propiedades de excelencia a la reproducción del tejido dentario. 

 

A través del tiempo se han utilizado diferentes clases de materiales restaurativos para la 

elaboración de las coronas dentales, en el siglo xx se desarrollaron las  coronas metal 

porcelana y ahora en la actualidad se utilizan las coronas libres de metal  porque estas 

presentan  propiedades elevadas de traslucidez y estética las cuales imitan la naturalidad de 

un diente vital. 

 

Dentro de la clasificación de la restauraciones indirectas libres de metal una de las mas 

conocidas  son las de disilicato de litio , estas poseen una alta  resistencia a la compresión y 

abrasión una biocompatibilidad excelente con los  tejidos dentarios, su manejo es muy 

variable y posee una resistencia mecánica  de 360 a 400 mpa lo cual ayuda  a tener una  

longevidad   superior. 

 

La realización de las restauraciones  de las coronas de disilicato de litio de forma indirecta 

sostiene beneficios tanto para el paciente como para el profesional porque  así ,ayuda a la 

comodidad  ,paciencia con respecto a los pasos ,se podrán hacer varias citas  cortas  y se va 

obtener mejores resultados con mayor éxito. 

 

Para el desarrollo del procedimiento se selecciono un caso clínico de una pieza dental 

fracturada a medida del tercio cervical y con tratamiento de conducto en el diente lateral 

superior derecho. 
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derecho y por consiguiente  la ficha clínica del paciente sostiene la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Al paciente se le realizaron los exámenes radiográficos y complementarios para 

posteriormente se le realice el tratamiento de una prótesis fija en la región anterior de los 

dientes precisamente con el lateral. 

Al término del trabajo  se pudo observar el nivel de eficacia del tratamiento realizado en el 

paciente edentulo parcial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la OMS Los traumatismos dentales actualmente son un problema de salud 

bucal muy  importante, no sólo porque su prevalencia es relativamente entre el 11,7 % al 

58,6%, pudiendo atribuirse esta variación a diferentes factores, porque estas lesiones 

dentarias  tienen un impacto sustancial sobre la salud bucal de las personas. 

Aunque no es muy frecuente en adolescentes y adultos, las diferentes fracturas que se dan a 

nivel dentario, sobre todo en la región anterior representan un perjuicio vital, funcional, 

estético y social ya que se pueden ver afectados debido al dolor o por la tendencia de evitar 

sonreír. 

El diagnóstico es una base fundamental el cual permite determinar la severidad de los 

diferentes traumatismos dentales, como las fracturas coronarias que pueden ir del tercio 

incisal al cervical, por ello un correcto diagnostico nos permitirá un buen tratamiento eficaz 

y duradero, ya que hoy en día los materiales odontológicos son muchos y la calidad varía 

dependiendo del tipo de tratamiento que se realice. 

La armonía bucodental es una necesidad fisiológica la cual se puede ver alterada por 

muchos medios, entre ellos los traumatismos dentales los cuales la gravedad de estos puede 

provocar la alteración funcional dentaria, por hoy en día existen técnicas y procedimiento 

no invasivo y en casos de fracturas dentarias muy graves se puede restablecer la corona 

dentaria. 

Las fracturas coronarias de la zona anterior provocan en la cavidad bucodental la perdida 

tanto de la relación céntrica como la perdida de la dimensión vertical, lo que no permite una 

correcta distribución de las fuerzas oclusales dando como resultado el desgaste de las 

piezas dentarias adyacentes. 
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Delimitación del problema 
 

Restauracion  con Coronas de Disilicato de Litio en un paciente atendido 

en la Facultad Piloto de Odontologìa periodo 2019 – 2020 Ciclo I 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevencion, tratamiento y Servicios de Salud 

Sublínea de investigación: tratamiento 

 

Formulación del problema 

  

¿Cuál es la eficacia de  las coronas de silicato de litio  en la restauración dental de un 

paciente atendido en la Facultad Piloto de Odontología periodo 2019 – 2020 Ciclo I ? 

 

Preguntas de investigación 

 

¿ Sera efectiva las coronas de disilicato de litio a las fuerzas oclusivas? 

¿Cada cuantos años pueden durar las coronas de disilicato de litio? 

¿ Que tipos de sistema adhesivo serian los mas adecuado para las restauraciones indirectas?  

 

1.2 Justificación 

 

Este trabajo es importante ya que una ves realizado el caso clinico donde se logra  restaurar 

la funcionabilidad y estetica de  la pieza dentaria y por consiguiente la fisiologia 

estomagtonatica esto contribuira que futuros odontologos tengan una evidancia practica del 

desarrollo de un caso y puedan asi resolver nuevos casos por medio de este metodo el cual 

permitio tener resultados  excelentes. 

Este trabajo permite obtener beneficios favorables muy precisos sobre el uso de los 

materiales adesivos y guia de preparacion para las coronas de disilicato de litio permitiendo 

asi un mayor  entendimiento sobre las restauraciones indirectas. 
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1.3 Objetivos 
 

Objetivo general  
  

Determinar la eficacia de  las coronas de disilicato de litio  en la restauración dental de un 

paciente atendido en la Facultad Piloto de Odontología periodo 2019 – 2020 Ciclo I 

 

Objetivos específicos 

 

 Recuperar la estetica de la pieza  dentaria de la cavidad bucal 

 Lograr mayor resistencia y longevidad en la restauracion indirecta 

 Recobrar la fisiologia y funcionabilidad de la pieza dentaria en el sistema 

estomatognatico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  
 

Las restauraciones cerámicas ofrecen excelentes características ópticas al unirse con la 

estructura dentaria. Además, los sistemas cerámicos involucran la combinación entre 

núcleo y el material de recubrimiento con diferentes grosores y translucidez. Estas 

cerámicas posee un gran potencial para la simulación del tejido dentario, en especial del 

esmalte, ya que presenta características tales como, coeficiente de expansión térmica 

semejante al diente, biocompatibilidad biológica, alta resistencia a la compresión y 

abrasión, alto módulo de elasticidad, translucidez, resistencia al desgaste y estabilidad del 

color, los cuales garantizan una adecuada transferencia de las tensiones masticatorias al 

sustrato remanente  L                    

El material restaurativo totalmente cerámico se la clasificara en dos clases principales: 

cerámica de óxido y silicato. La cerámica de silicato son sistemas a base de vidrio con 

rellenos cristalinos, típicamente leucita o disilicato de litio. En cambio, las cerámicas 

policristalinas, que tienen poco o nada de vidrio que contribuya a su relación de vidrio a 

cristal, su volumen de vidrio es decididamente mayor. La relación vidrio cristalino 

contribuye en el resultado estético y la estabilidad de la cerámica. Cuanto más grande y más 

homogéneo es el componente cristalino, más firme es la cerámica dental. (Ulrike & 

Herbert, 2014) 

La cerámica de disilicato de litio es un elemento constituido por una cuota elevada de 

cristales agujiformes y entrecrusados que obstruyen la difusión de fracturas con resultados 

relativamente elevados de resistencia a la flexión 350-400 Mpa y tiene una resistencia a la 

fractura 2-2.5 Mpa/m1/2 . La primera vitrocerámica de disilicato de litio (IPSEmpress® II, 

Ivoclar Vivadent) fue introducida al mercado en 1998 con la restricción de que estaba 

adecuada para la elaboracion sólo de infraestructuras de coronas unitarias con la necesidad 
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de una cerámica de revestimiento. Los resultados de los estudios que se hicieron a esta 

clase tipo de cerámica reflejaron una tasa de fractura del 30% cuando se utiliza para la 

elaboración de coronas de dientes posteriores y anteriores. La segunda generación de 

vitrocerámica de disilicato de litio prometía cristales más pequeños y homogéneos con 

propiedades físicas mejoradas y así poder tener un éxito.  (Aguilar, Morales, & Valdivieso, 

2014) 

La estética es otro factor muy importante y determinante en la selección de estos sistemas. 

En la práctica profesional, la mayoría de las ocasiones las resolvemos con las técnicas 

ceramometálicas, y no cabe duda de que con estas restauraciones se obtienen unos 

resultados estéticos más que aceptables, pero eso si nunca alcanzan la naturalidad de la 

prótesis cerámica. Esto sucede porque la cofia metálica no permite el paso de la luz, 

disminuyendo la profundidad del color. En cambio, la cerámica libre de metal, al permitir 

el paso  de la luz a través de la estructura del diente, consigue mayor mimetismo. Sin 

embargo, a pesar de que las restauraciones totalmente cerámicas son siempre más estéticas 

que las ceramometálicas, y por ello existen diferencias entre ellas. Estas diferencias radican 

fundamentalmente en el grado de translucidez de estos materiales. Así, podemos 

catalogarlos a los sistemas cerámicos en dos grupos en función de sus propiedades 

estéticas: translúcidos y opacos. ( Rus, Ramiro, García, & Gómez, 2007) 

Las restauraciones monolíticas de disilicato de litio han sido elemento de numerosos 

estudios comparativos in vitro permitiendo asi tener una mayor informacion y confirmando 

los resultados de resistencia a la fractura que es superior a las coronas de zirconia 

convencional y similar a la coronas metal cerámica. Debido a que su estructura se 

constituye en un 70% por cristales de matriz de vitrocerámica de granos finos, alargados de 

aproximadamente 1,5 mm de longitud y 0,4 mm de diámetro, estos cristales alargados de 

disilicato de litio impiden la propagación de fracturas las cuales se presentan solo en cargas 

muy altas en la fase de vidrio residual correspondiendo al 30 - 40% de su masa. Esta 

microestructura permite explicar los valores altos de resistencia a la fractura en una 

vitrocerámica. (Aguilar, Morales, & Valdivieso, 2014) 
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En las cerámicas libres de metal es primordial recordar que la matriz vítrea es la encargada 

de la translucidez de la porcelana. Por ello, en el primer grupo se encuentran aquellas 

cerámicas que tienen una alta fase vítrea, es decir, las feldespáticas. También se incorpora 

en este apartado a In-Ceram Spinell porque, a pesar de que se trata de una porcelana 

aluminosa, su núcleo es elevadamente  translúcido debido a que la espinela es un cristal con 

unas excelentes características ópticas. Dentro de este grupo destaca IPS e.max Press, ya 

que  esta cerámica se compone de dos grados de opacidad, uno bajo para los dientes vitales 

y otro alto para enmascarar sustratos oscuros. En el segundo grupo, localizamos a las 

cerámicas aluminosas y circoniosas ya que estas pobremente tienen fase vítrea y por lo 

tanto, son menos transparentes. Dentro de este conjunto destacan los sistemas circoniosas 

Lava e In-Ceram YZ se debe a que, su translucidez es variable. ( Rus, Ramiro, García, & 

Gómez, 2007) 

2.2 RESTAURACIÒN DENTAL 
 

Las restauraciones  dentales  continúa siendo un gran reto para el profesional clínico en el 

labor de llegar a reproducir la función y estética perfecta del diente. Se  conoce que la 

resistencia del diente se disminuye en proporción a la pérdida de tejido dental, ya que esta 

puede ser por traumatismo, caries o por los mismos procedimientos restaurativos. Por lo 

tanto, el procedimiento elegido para realizar su reconstrucción debe efectuar ciertos 

objetivos como: minimizar la eliminación de tejido dental manejar protocolos adhesivos y 

materiales con características semejantes a las de la dentina. En el campo de la  odontología 

restauradora , se tiene como criterio el reducir la invasión del tejido destinario sano, y esto  

ha tenido gran aceptación debido a la versatilidad, durabilidad y propiedades estéticas de 

los materiales empleados. (Portales, 2015) 

 

2.2.1 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LAS TÉCNICAS DIRECTAS DE 

RESTAURACIÓN 

 

En el año 1938 Castan inventa las resinas epoxícas, base de los composites actuales. En 

1955 Buonocuore incorpora el concepto del grabado del esmalte, primer paso de la 
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odontología estética adhesiva y considerada la piedra angular esencial de la estética dental. 

Sus teorías demoraron más de 15 años en llevarse a la práctica. 

En 1970 los ionómeros de vidrio revoluciono el campo de la odontología estética y aparece 

el primer composite curado por luz ultravioleta. 

Fusayama en 1980 desarrolla y fomenta el grabado total (total-etch), tanto del esmalte 

como de la dentina.  

En 1982 aparece el primer sistema de opacificadores, Estilux-color de Kulcer, y J.B. Black 

describe la técnica de carillas directas en los  dientes teñidos por tetraciclina. 

En 1987 el Scotchbond-2 fue el primer adhesivo en recibir la aceptación provisional de la 

ADA.  

En el año 1994, los compómeros adhesivos dentinarios de quinta generación 

(monocomponentes) que abarca el primer, con el bonding, Cuatro años más tarde en 1998 

se desarrollaron las Ormoceras ysurge el nanorrelleno en adhesivos y luego en composites.( 

Sánchez, Carballosa, & Rodríguez, 2009) 

 

La restauración dental realizada con la técnica directa consiste en la aplicación de material 

estético restaurador en la superficie de los dientes para tratar diferentes patologías y 

anomalias dentarias. Por ello la utilizacion de las técnicas directas logran mantener las 

estructuras dentarias sanas por un periodo definido hasta tanto sea necesario realizar otro 

tipo de restauración. El tratamiento generalmente no requiere anestesia,se puede realizar en 

una sola cita y no se requiere de provisionales ni pruebas de laboratorio. Se puede lograr 

excelentes resultados estéticos,teniendo como base esencial la morfología dental y 

funcionamiento estable. Para estos tratamientos se exige un profesional preparado y con 

habilidades artísticas desarrolladas. ( Sánchez, Carballosa, & Rodríguez, 2009) 

 

2.2.2 RESTAURACIÓN ESTETICA 

 

La demanda y la sugerencia de las restauraciones estéticas en el sector anterior y posterior 

han incrementado considerablemente en los últimos años. Esto se debe en gran parte a la 

exigencia de los pacientes, ya que ellos desean tener unos dientes con una mayor estética 



 

 
 

10 

,por ello han sufrido muchas mejoras los materiales adhesivos en los últimos tiempos, Las 

piezas dentales tienen un papel muy primordial en el mantenimiento de la oclusión, 

cualquier maniobra ejecutada durante la restauración que modifique la superficie oclusal 

debe realizarse lo más exactamente posible a la anatomía oclusal original sin producir  

ningún cambio, para asi no producir lesiones las cuales pueden ser leves o graves en  el 

sistema estomatognático del paciente. (Ana, 2015) 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE RESTAURACIÓN  

 

Los materiales restaurativos en los ultimos tiempos han avansado y se han desarrollado 

mucho al igual que las técnicas operatorias que tratan de disminuir el problema de la 

calidad de las restauraciones. Los fabricantes han aumentado el porcentaje de carga en 

relleno,utilizando diversas particulas como el zirconio, particulas de silice, etc. De esa 

manera se han obtenido nuevas formulaciones de resinas compuestas (nanohíbridas, 

microhíbridas, nanorrellenos, ormocerámicas etcétera). La contraccion volumétrica de las 

resinas compuestas modernas oscila entre 1,5 - 5%, algunos fabricantes reducen la 

contracción de polimerización alterando el relleno inorgánico por relleno orgánico 

(Ormocerámicas); otros, elevan el volumen de relleno utilizando nanorelleno entre los 

espacios de relleno híbrido convencional hasta alcanzar valores de 72% en volumen 

(Nanohíbridas); entonces es determinante conocer cómo influyen los valores de contracción 

en la capacidad de sellado marginal a largo plazo. (Ana, 2015) 

 

2.2.4 VENTAJAS DE LAS RESTAURACIONES DIRECTAS  

 

Las compositas son un material restaurador de elección en la actualidad, ya que representan 

buenas propiedades y caracteristicas mecánicas producto de la proporcion y naturaleza del 

relleno, capacidad de adhesión al diente mediante el empleo de técnicas adhesivas, y 

otorgando la probabilidad de mimetizarse con la estructura dentaria,provocando asi buenos 

resultados estéticos. Las diferencias en la mecánica, física, adhesivo, y el manejo de las 

propiedades in vitro, pueden contribuir en su longevidad.Presentan tambien un elevado 

grado de contracción, es por esto que se han formulado y desarrolado diversas estrategias, 
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técnicas y materiales para equilibrar los efectos negativos de las tensiones que se generan 

durante la contracción volumétrica. 

 facil empleo y manejo. 

 menor tiempo de trabajo. 

 Preparacion mas conservadora y menos invasiva 

 pocas citas y costo economico del tratamiento.                                   

2016) 

 

 

2.2.4.1CARACTERÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

RESTAURACION DIRECTA  

 

 Prevenir la  eliminacion del tejido dentario sano.  

 No efectuar extensiones cavitarias por prevención bucal.  

 No formar ángulos retentivos.  

 No penetrar profundamente  en relación con el ancho de las preparaciones.  

 Si se puede realizar biselado en el esmalte salvo en el sector posterior (gil & 

Abreu, 2015) 

 

2.2.5 DESVENTAJAS DE LAS RESTAURACION DIRECTAS  

 

Una de las gran desventajas  de realizar restauraciones directas puede verse reflejado en la: 

longevidad ya que es uno de los factores que hay que tomar en cuenta porque puede varíar 

significativamente utilizando restauraciones directas o restauraciones sándwich abierto, 

uzando la técnica microincremental con activación sónica y la técnica incremental oblicua , 

con estas tecnicas se pueden consiguir valores semejantes de adaptación a las paredes 

internas cavitarias, el grado o nivel de filtración marginal, esta puede verse muy afectado 

por el tiempo de grabado ácido; sin embargo, la resistencia adhesiva es parecida con la 

técnica de grabado ácido y lavado sobre sustratos dentarios 

 Menos resistente frente a las fuersas de la masticacion 



 

 
 

12 

 Menor calidad en la polimerizacion que las restauraciones indirectas.             

                            

 

2.2.6 DIFERENCIAS DE LA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS 

 

Las restauraciones directas en la actualidad poseen una tasa de éxito menor a las 

restauraciones indirectas, sin embrago es aceptable, por ello tambien son recomendados ya 

que  preservan el tejido dentario sano, costo mas reducido y se obtiene resultados muy 

favorables. En cambio las restauracion indirectas poseen un costo mas elevado por 

presentar propiedades  excelentes y efectivas en la longevidad  y estetica  en los 

tratamientos odontologicos. (Marleen, 2015) 

 

2.2.7 RESINAS COMPUESTAS  

 

Cabe señalar que no todas las resinas compuestas se comportan de la misma manera, tanto 

por sus propiedades físicas como estéticas. Una restauración dental visualmente correcta 

resulta insuficiente, si no cumple su función dentro del sistema estomatognático , En la 

actualidad, estas se pueden catalogar de acuerdo con las estrategias de unión a los estratos 

dentarios; de este modo, se clasifican en adhesivos convencionales (con la aplicación de 

ácido grabador), adhesivos autograbadores y materiales autoadhesivos. En los adhesivos 

autograbantes, se recomienda la aplicación de ácido fosfórico al 37 % por quince segundos 

sobre la superficie del esmalte para que se pueda garantizar un sellado marginal 

elevadamente confiable  en las restauraciones. ( Lara & Vega, 2015) 

 

Los materiales odontologicos compuestos son mezclas tridimensionales de por lo menos 

dos materiales químicamente distintos, con una interfase diferente, consiguiendo 

propiedades elevadas a las que muestra sus constituyentes de manera particular. Las 

diferentes resinas compuestas dentales, son una combinacion compleja de resinas 

polimerizables combinadas con partículas de rellenos inorgánicos. Para aliarse las 

partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es revestido con silano, el cual 

es un agente de conexión o acoplamiento. varios aditivos se incorporan en la formulación 
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para favorecer la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. 

(Douglas & Natalie , 2008) 

 

2.2.7.1 RESTAURACIONES DE COMPOSITES DE NANORELLENO Y 

MICRORELLENO   

 

Estas se encuentran constituidas de relleno de sílice coloidal con un volumen de partícula 

entre 0.01 y 0.05 µm. Esta clase de resinas se portan superior en la región anterior, donde 

las ondas y la tensión masticatoria son relativamente reducido, conceden un elevado 

pulimento y brillo superficial, confiriendo una alta estética a la restauración. En cambio , 

cuando se aplican en el sector posterior muestran algunos perjuicios, debido a sus bajas 

propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan elevado porcentaje de absorción acuosa, 

aumento del coeficiente de expansión térmica y reduccion del  módulo de elasticidad. 

(Douglas & Natalie , 2008) 

 

2.2.7.2 RESTAURACIONES COMPOSITE NANOHÍBRIDO Y MICROHÍBRIDO 

  

Las compositas a lo largo de los años, se desarrollaron por las exigencias de las personas, 

porque cada vez buscan unas  restauraciones con las mismas particularidades perdidas, por 

medio de un tratamiento de alta estética. En la actualidad estas restauracion se consiguen a 

través del empleo de las resinas compuestas nanohíbridas,debido a que presentan una 

variedad de colores que nos posibilitan reproducir el policromatismo dental, otorgando 

propiedades de calidad a las restauraciones, siendo la estética y bellesa dental un factor en 

la toma de decisiones en el tratamiento clínico. (Galindo & Villavicencio, 2016) 

 

2.2.7.3 DIFERENCIAS DE LA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS 

 

2.3 CORONAS DE DISILICATO DE LITIO 
 

2.3.1 LAS CORONAS DE CERAMICA 
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Las cerámicas dentales son famosas por su excelencia en duplicar artificialmente los 

dientes naturales. En el siglo XVIII fue utilizada por primera vez en la odontología como 

piezas dentales artificiales para las prótesis totales. Al inicio del siglo XX pasó a ser 

empleada para la elaboracion de restauraciones metal – cerámicas y más ahora  actualmente 

con el desarrollo de la tecnología cerámica aparecieron las restauraciones libres de metal. 

Estas han sido tan excelentes y revolucionarios los cambios y aportes en este campo en los 

últimos 20 años que en la ahora existe una multitud de sistemas cerámicos. (Figueroa, Cruz, 

Carvalho, Leite, & Miranda, 2014) 

Las primeras restauraciones que se elaboraron de metal ceramicas tenian buenas cualidades 

Funcionales  pero no posee caracteristicas esteticas  de excelencia esperados y con el 

tiempo  se inicio la busqueda y elaboracion de biomateriales que obtuvieran propiedades 

elevadas de resistencia y al mismo tiempo con excelente  atributos opticos. (Azueta, Diaz, 

& Contreras, 2017) 

 

2.3.2 LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS CORONAS LIBRE DE METAL 

 

En la actualidad se dispone de una variedad espectro de cerámicas con caracteristicas y 

aplicaciones muy diferentes en empleo de su composición química y proceso de síntesis. 

Por esto a la hora de seleccionar un sistema cerámico más apropiado, resulta vital entender 

el comportamiento de estos materiales estudiando los requerimientos básicos que se le pide 

a cualquier prótesis fija: resistencia a la fractura, exactitud de ajuste marginal, estética y 

longevidad clínica. ( Rus, Ramiro, García, & Gómez, 2007) 

 

2.3.3 LA CERAMICA DE DISILICATO DE LITIO 

 

Las cerámicas de disilicato de litio son muy  conocidas por representar caracteristicas muy 

similares a los dientes naturales  porque en los casos clínicos más graves en el region 

anterior, que pueden presentar una variada alteración del color, exigencia de substitución de 

coronas o amplias restauraciones defectuosas,y ligado a una redefinición y largura de los 

dientes, son solucionadas excelentemente a través de los innovadores sistemas cerámicos 
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como es  el sistema IPS e.Max. Este sistema es constituida en una cerámica vítrea reforzada 

con cristales de disilicato de litio (60–65%). El efecto final muestra una estética natural y 

funcional, con excelentes caracteristicas ópticas, que son especiales al sistema cerámico 

empleado, la conclusión final es que el sistema cerámico IPS e.Max es un sistema muy 

variable, además de convertirse hoy en dia en una excelente eleccion como sistema de 

restauración indirecto, tanto estética como funcionalmente, consiguiendo asi una altisima  

armonía entre la sonrisa del individuo y la estética de la restauracion. (Figueroa, Cruz, 

Carvalho, Leite, & Miranda, 2014) 

 

2.3.3.1 CARACTERISTICAS DE LAS CORONAS DE DISILICATO DE LITIO  

 

La cerámica de vidrio de disilicato de litio estas han sido ampliamente considerados como 

uno de los materiales restaurativos más confiables para las restauraciones indirectas 

indicadas para rehabilitaciones estéticas y funcionales. Porque posee la disposición de 

adherirse adhesivamente a sustratos dentales, cualidades mecánicas óptimas y su aspecto 

natural similar a un diente, son muy atractivos para los profesionales dentales y pacientes. 

(Daniel, y otros, 2016) 

 

Las restauraciones indirectas elaboradas a base de cerámicas ofrecen: excelentes 

características estéticas al unirse con la estructura dentaria. Además, los sistemas cerámicos 

comprometen la combinación entre núcleo y el material de recubrimiento con variados 

grosores y translucidez . Estas cerámicas poseen un gran capacidad para la representación 

del tejido dentario, en particular el del esmalte, ya que exhibe propiedades tales como, 

coeficiente de expansión térmica semejante al diente, biocompatibilidad biológica, alta 

resistencia a la compresión y abrasión, alto módulo de elasticidad, translucidez, resistencia 

al desgaste y estabilidad del color, los cuales avalan una adecuada transferencia de las 

tensiones masticatorias al sustrato remanente.  L                    

 

2.3.3.2 VENTAJAS DE LA CERAMICA DE DISILICTO DE LITIO 
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Una de las ventajas del sistema IPS e.Max es que exhibe una cerámica de cobertura el cual 

esta es a base de fluorapatita y se usa para estratificar todos las clases de cerámicas, 

independiente de ser de disilicato de litio o de óxido de circonio. Además una de la 

variabilidad de este sistema, es que presenta una excelente estética, garantizando las 

restauraciones indirectas con buenas propiedades ópticas como por ejemplo:  

 La translucidez y fluorescencia, muy semejante a la naturalidad de una  estructura 

dentaria. (Figueroa, Cruz, Carvalho, Leite, & Miranda, 2014) 

 

2.3.3.3 EMPLEOS E INDICACIONES    

 

Las coronas de disilicato de litio, es un material especifico utilizado en casos de erosión, 

abrasión o atrición donde es indispensable rehabilitar el tejido dentario perdido, también en 

casos protésicos donde se nesecite la corrección de una malposición dentaria.  Por otra 

parte, la prótesis parcial fija implantosoportada ha sido establecida como una opción de 

tratamiento para los edéntulos parciales . El principio  principal para el éxito a largo plazo 

de estas restauraciones implantosoportadas son las cargas oclusales, y es habitual en la 

práctica clínica mesclar estas restauraciones adyacentes.  L                    

 

Esta clase de restauraciones indirectas esta inidicada en: 

 Carillas 

 Carillas finas 

 Carillas oclusales 

 Incrustaciones Inlay 

 Incrustaciones Onlays 

 Coronas individuales 

 Protesis parciales fijas de 3 unidades hasta la region premolar. (Nathaly, Restrepo, 

Correa, & Osa, 2017) 

 

En pacientes con dientes con tratamiento endodontico la tecnica de pulido mecanico es una 

alternativa y  sirve como un  mecanismo para personalizar y obtener un acabado excelente 
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de las superficies ceramicas  principalmente en dientes jovenes los cuales poseen una gran 

textura superficial. (Fernando , Blas, Natalia, & Maria, 2018) 

 

2.3.3.4 CONTRAINDICACIONES 

 

Las contraindicaciones para las coronas a base de disilicato de litio  en el sector anterior  y 

posterior es: 

 Puentes Cantilever 

 Puentes adhesivos 

 tejido  remanente insuficiente, 

 Puente  en la region anterior de > 11mm de ancho 

 Puente en la region premolar >  9mm de ancho 

 Preparaciones con bordes afilados 

  espesor insuficiente de la porcelana por debajo de 1mm 

  las coronas cortas. (Azueta, Diaz, & Contreras, 2017) 

 

Hay varias contraindicaciones intraorales las cuales no pueden suceder en el laboratorio. 

Estas circunstancias comprometen múltiples fuerzas cíclicas intermitentes como: 

 La masticación 

 Trituracion agresiva de los aliemntos  y apriete de los dientes 

 Exposición a un ambiente húmedo y rico en bacterias 

 Ingestión de líquidos y ácidos fríos o calientes 

 Cepillado de dientes pesado o inadecuado.  

la conservacion de las coronas totalmente cerámicas y su indice de fracaso en el uso clínico 

a largo plazo es un tema de gran importancia  para el rehabilitador. (Muhittin & Suna, 

2015) 

 

2.3.3.5 DESVENTAJAS DE LAS RESTAURACIONES EN DI SILICATO DE LITIO 
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Las ceramica de disilicato de litio es un material restaurativo posee así mismo desventajas 

cuales como: 

 La fragilidad inherente 

 La propagación de grietas 

 La baja resistencia a la tracción  

 El potencial de desgastar la dentición opuesta. 

Los mencionados aspectos son deficiencias mecánicas de estos materiales. La razón 

principal informada por falla cerámica en estudios clínicos sigue siendo la fractura del 

material cerámico, por ejemplo, posee un alto riesgo de fracaso en personas con bruxismo. 

(Ulrike & Herbert, 2014) 

 

 

2.3.4 CLASIFICACION DE LA TECNICA DE CONFECCION DE LA 

CERAMICAS DE DISILICATO DE LITIO 

 

2.3.4.1 TECNICA SUSTITUCIÓN A LA CERA PÉRDIDA 

 

Esta técnica está fundamentada en el habitual modelado de un patrón de cera que luego se 

transforma mediante inyección en una estructura cerámica, al igual como normalmente se 

realiza con el metal. En primer lugar se va a encerar el patrón que puede interpretar la cofia 

interior o la restauración total. Una vez elaborado el patrón, se recubre en un cilindro y se 

correspomde a calcinar la cera. procegiendo, se calienta la cerámica hasta su punto de 

fusión. El avanse  del material hacia el interior del cilindro se lo ejecuta por inyección, en el 

cual un pistón va impulsando la cerámica fluida hasta el molde. Los  sitemas más 

expecificos son IPS Empress® y e.max® Press (Ivoclar). Varias investigaciones han 

comprobado que este metodo eleva la resistencia de la cerámica ya que  reduce la porosidad 

y concede una distribucion más igualitaria de los cristales en el seno de la matriz. ( Rus, 

Ramiro, García, & Gómez, 2007) 

 

2.3.4.2 TECNICA TECNOLOGÍA ASISTIDA POR ORDENADOR 
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En la actualidad, la tecnología CAD-CAM (Computer Aid Design - Computer Aid 

Machining) nos facilita desarrollar las restauraciones cerámicas mas detalladas de una 

forma agil y adecuada. Completamente todos los sistemas controlados por ordenador 

consistende tres etapas: digitalización, diseño y mecanizado. Debido a la digitalización se 

escanea tridimensionalmente la preparación de la pieza dental. Esta observacion puede ser 

extraoral o intraoral. Todos estos datos se van dirigir a un ordenador en la cual se lo va a 

elaborar el diseño con un software especial. Una ves terminado el diseño, el ordenador da 

las normativas a la unidad de fresado, el cual empieza de manera automatica  el tallado de 

la estrucutura de la ceramica. Los sistemas más representativos son Cerec® (Sirona), 

Procera® (Nobel Biocare), Lava® (3M Espe), DCS® (DCS), Cercon® (Dentsply), 

Everest® (Kavo), Hint-Els® (Hint-Els),entre otras. Hoy en dia , no hay invetigaciones  

determinanates las cuales puedan especificar que metodo es el mejor. Sin embargo la 

mayoria de autores concuerdan en que en un futura la tecnologia CAD CAM se impondra 

frente a las manuales. ( Rus, Ramiro, García, & Gómez, 2007) 

 

2.3.5 PREPARACION Y TALLADO DE LA PIEZA DENTARIA 

 

Paso 1. Se empieza con la realizacion de los surcos de orientacion en las caras vestibulares  

el cual se tiene que realizar guiando por la morfologia dentaria. 

 Paso 2. Corte o desgaste de la caras proximales el cual se tiene que cuidar la integridad del 

diente vecino se puede empliar la fresa punta de lapiz.  

Paso 3. Desgaste del borde incisal el cual nos va posibilitar conocer la altura del diente 

preparado y facilita la posicion exacta del borde incisal. 

Paso 4. Se  realiza el desgaste  de la superficie vestibular del tercio cervical medio con la 

fresa troncoconica extremo redondiado esta se coloca paralelo al eje del diente.  

Paso 5. Preparacion de la mitad distal es tallada con la misma secuencia  a nivel de la 

superfice vestibular del tercio cervical medio se talla colocando paralelo al diente.  

Paso 6. En este realiza la preparacion de la terminacion cervical  el cual es muy importanto  

para el correcto sellado marginal con la corona y salud gingival.  
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Paso 7. Se efectua el acabado de la preparacion  es fundamental porque su fin es eliminar la 

irregularidades de la superficie dental. (Pantaleon & Leili , 2005) 

 

2.3.6 TRATAMIENTO DE LA SUPERFICE EN LAS CERAMICAS DE DI 

SILICATO DE LITIO 

 

2.3.6.1 ACIDO FLUORHIDRICO EN LAS CERÁMICAS  

 

El ácido fluorhídrico se considera un agente de modificación de superficie eficaz que es 

capaz de disolver la matriz vítrea, exponiendo así los cristales de disilicato de litio 

incrustados. Como resultado, se han encontrado valores de resistencia de unión más 

elevados con la exposición de cristales de disilicato de litio debido al incremento del 

enclavamiento micromecánico entre el cemento cerámico y la resina. Por lo tanto, la 

aplicación de ácido fluorhídrico seguido de una solución de silano es el tratamiento 

superficial más efectivo antes de colocar una cerámica de disilicato de litio. (Daniel, y 

otros, 2016) 

 

En las restauraciones cerámicas la aplicación del ácido fluorhídrico, se usa ampliamente 

por sus caracteristicas biomiméticas, porque obtienen una performance satisfactoria en la 

parte mecánica, y se lo utiliza tanto en el sector anterior como posterior, porque alcanzan 

caracteristicas ópticas de excelente estética ya que proporcionan una buena 

biocompatibilidad. Dentro de la variedad de cerámicas, las mayores utilizadas son las 

vitrocerámicas y las feldespáticas. La union de resina cerámica mejora la longevidad de la 

restauracion y esto se obtiene por medio de la unión micromécanica y química. En el 

tratamiento de la superficie cerámica se debe aplicar ácido fluorhídrico, que responde con 

la matriz de vidrio que contiene síAlice y forma hexafluorosilicatos . por ende tenemos 

como consecuencia una superficie que microscópicamente se observa, el aspecto de un 

panal de abejas. La matriz de vidrio selectivamente retirada deja expuesta la estructura 

cristalina para la retención micromecánica de la cerámica.                          
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2.3.6.2 El SILANO COMO AGENTE DE UNION DE LAS CERAMICAS DE 

DISILICATO DE LITIO  

 

Se sugiere el uso de silano para vidrios y porcelanas con el proposito de formar una red de 

siloxano con el sílice en la superficie cerámica, para aumentar la resistencia de la unión 

entre el material cerámico y el elemento de fijacion. Los agentes de acoplamiento de silano, 

gracias a su compatibilidad química y la micro rugosidad en la superficie grabada con 

ácido, proporcionan excelentes propiedades de union entre la ceramica de disilicato de litio 

y los adhesivos a base de resina. (Colares, y otros, 2013) 

 

 

En la actualidad la estrategia mecánica para unir cerámica de vidrio y el cemento de resina 

se lo puede obtener por medio el endurecimiento previo, utilizando el ácido fluorhídrico en 

la superficie de cerámica, que disuelve parte de la fase vítrea presente en el material de 

cerámica de vidrio, favoreciendo el enclavamiento mecánico con el cemento de resinoso. 

En cambio, los imprimadores del silano provoca una adhesión química entre el cemento de 

resina y la vitrocerámica . La combinación de estos dos materiales se considera el estándar 

de oro para la unión resina-cemento y la cerámica.(Gomez & Goes, 2017) 

 

2.3.6.3 CARACTERISITCAS DEL SILANO EN LAS CORONAS DE DISILICATO 

DE LITIO 

 

Cuando el silano es aplicado en la superficie cerámica se conforman tres capas estructurales 

en el agente de acoplamiento. Las capas externas están compuestas de oligómeros que son 

asimilados por el vidrio de tal manera que permiten ser lavados por solventes orgánicos o 

agua. Las capas intermedias son constituidas de uniones de siloxano que enlazan los 

oligómeros y son hidrolizables con agua caliente. En cambio las capas más profundas crean 

una red tridimensional la cual es hidrolíticamente estable. Unicamente esta última capa 

mejora la adhesión. El tratamiento con calor consolida estas capas constituyendose en una 

monocapa, dando como consecuencia la eliminación del alcohol, agua y otros 
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subproductos, logrando asi mejorar la adhesión química a la cerámica. (Sarmiento, Castillo, 

Gomes , & John, 2014) 

 

2.3.6.4 BENEFICIOS DEL USO DEL SILANO EN LAS CERMAINCAS LIBRES DE 

METAL 

 

 Promueve una adhesión duradera 

 Posee la capacidad de unión bifuncional el silano 

 El silano produce que las superficies cerámicas sean más hidrófobas 

 Optimiza la humectación del cemento de resina de fijación sobre la superficie 

cerámica 

 El silano fomenta una unión más resistente con el disilicato de litio a través de 

enlaces de siloxano. (Siqueira, y otros, 2019) 

 

 

 

2.3.7 CEMENTACION DE LAS CORONAS DE DISILICATO DE LITIO 

 

2.3.7.1 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA CORONA DE CERAMICA  

 

 Primero probar la corona  en el diente y el ajuste que sea el ideal  

 Desinfectar la corona con alcohol   

 Grabar  por 20 segundos con acido fluorhidrico 

 Grabar con acido fosforico por 40 segundos 

 Aplicar silano por 60 segundos o mas  

 Aplicar una capa de permaseal, solplar y fotocurar 

 Colocar el cemento en la corona y llevar a boca 

 Por ultimo se realiza el pulido, y controles finales.                         

 

2.3.7.2 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DEL DIENTE 

 

 Se empieza con el retiro del material provisorio y se continua con la  limpieza 

de las superficies dentarias  
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 Se realiza una correcta profilaxis y desinfección con clorhexidina 

 Asperizar , lavar y secar 

 Aplicar una gota de botella berde del paracord  y frotar en la preparacion por 30 

segundos y soplar 2 segundos 

 Mesclar la botella amarilla y roja  y frotar 30 segundos y soplar 2 segundos 

 Esperar hasta que la corona se lleve a boca para la cementacion.                 

, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Cualitativo. En la siguiente investigacion se empleara el metodo cualitativo, porque se 

enfoca en el  desarrollo del caso clinico basandose en la observación de un paciente con 

problemas en su cavidad bucal, para la elaboracion de la restauracion indirecta en la zona 

anterior para recuperar la fisiologia y funcionabilidad dentaria la cual se realizaran con 

coronas de disilicato de litio. 

 

De laboratorio. Ya que se realiza bajo medidas estrictas de control dentro de las clínicas de 

la Facultad Piloto de Odontología permitiendo conocer el tipo de enfermedad ginigival y 

patogenos que estaban presentes en la cavidad bucal. 

 

Documental. Este trabajo es de tipo documental ya que se revisaron fuentes bibliográficas 

primarias y secundarias las cuales  aportaron al caso clinico informacion muy importante de 

articulos, libros, revistas etc. 

 

 

Investigación descriptiva. Ya que  se  describen  el caso clínico paso a paso hasta la 

finalización del tratamiento. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

Analitico-Sintetico. Esta técnica estudia los hechos, aporta una parte esencial como 

observar causas, la naturaleza y los efectos que repercuten en el  caso clínico.- 
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Técnica Observación Clínica. Esta  técnica de observación formo una parte muy 

prioritaria en el caso clínico, ya que permite distinguir lo sano de lo enfermo por medio de 

la visualización clínica como, las alteraciones, anormalidades y disfuncionalidad, 

patologías entre otros. 

 

Instrumentos de recolección son: 

Estudios fotográficos. Aporta un gran papel dentro caso clínico, porque constituye la base 

para la valides o prueba de la realización del caso clínico por medio de las imágenes o fotos 

del antes y después y por consiguiente el paso a paso del tratamiento del paciente.  

 

estudio radiográfico. Las radiografias  es un medio auxiliar fundamental en el tratamiento 

del caso clinico ,ya que complementa el estudio clinico del paciente, por medio de estos 

elemento se puede confirmar muchos datos observados en la historia clinica y pueden 

revelar otros nuevos  de una forma rapida y efectiva, la radiografia permitira observar el 

estado de los tejidos internamente. 

 

Historia Clínica. Esta forma parte inicial y fundamental para la realizacion de este caso 

clinico ya que es un documento de carácter legal y obligatorio  donde se registra la 

informacion concerniente a la salud del paciente, sus alteraciones y evolucion a traves de 

toda su vida. 

 

3.3 Procedimiento de la investigación 
 

El procedimiento de la investigación del siguiente caso clínico fue seleccionar a un 

paciente que desee y acepte realizarse una rehabilitación oral en la Facultad Piloto de 

Odontología. Una vez que se ilustro al paciente cuales son los beneficios del mencionado 

tratamiento y teniendo su autorización por medio del documento legal conocido como 

consentimiento informado se procedió a realizar la restauración indirecta de disilicato de 

litio en el sector anterior.  
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3.4 Descripción del Caso Clínico  

 

Paciente de sexo femenino, de 25 años de edad, presenta fracturas coronarias a nivel 

cervical en el  sector anterior, en el examen clínico se encontró, una  restauración plana de 

resinas  recubriendo el tratamiento endodontico en el incisivo lateral derecho y otra  

restauración defectuosa con fractura en el que presenta una pulpitis irreversible en el  

incisivos lateral izquierdo. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Karla Holguin 

Edad: 25 años  Sexo: Femenino  Procedencia: Guayaquil  Ocupación: Ama de casa 

Dirección: avenida las aguas manzana 63, solar 3 

 

Signos vitales 

P/A: 126/84    Temperatura: 37 °C      Pulso: 78 

 

Motivo de Consulta 

Paciente acude a la consulta por motivo de que le pongan un calce  y verse mejor al sonreír  

 

Anamnesis 

 

La paciente  no presenta  enfermedades sistémicas, no  toma ninguna medicación  ha 

perdido varias piezas dentales por caries  y no se realizo ninguna tratamiento restaurativo 

en el sector posterior  y se a realizado exodoncia en dichas piezas dentales hace varios años, 

conto que se le fracturo  los incisivos laterales por un traumatismo  y que se ha  realizado 

tratamiento de conducto en la pieza #12 con  restauración de resina. Y la pieza #22 tiene 

una pulpitis irreversible y que no desea perder ambos dientes 
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Enfermedad o Problema actual 

 

Asintomático 

 

Antecedentes personales 

 

No presenta  antecedentes personales 

 

Antecedentes familiares 

 

No presenta antecedentes familiares 

 

EXAMEN EXTRAORAL 

 

Labios : normales  Mejillas: normales    Ganglios:normales   ATM: normal     Glamdulas 

salivales: normales  

 

EXAMEN INTRAORAL 

Maxilar superior: normal   Maxilar inferior: normal   Lengua:normal    Paladar: normal 

Piso: normal      Carrillos: normal       Orofaringe: normal 

 

ODONTOGRAMA 
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IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

 

Imagen Frontal y Lateral 
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Las FOTOS INTRAORALES deben cumplir con los siguientes lineamientos: 

Fotos intraorales: oclusales 

 

Arcada superior:  

 

Arcada Inferior: 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen lateral derecha o izquierda:  
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Modelos de estudio: (foto frontal, lateral y posterior) 

 

 

Imágenes radiográficas: 
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DIAGNOSTICO 

a) Biotipo craneal: mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Edentulismo  parcial. 

d) Hábitos: no presenta  

e) Presenta gingivitis leve, placa dental 

f) Mordida normal, presenta relacion canina I 

g) Presenta tratamiento de endodontico y fractura coronaria a nivel del cuello cervical 

de la pieza #12, y  pulpitis irreversible en la pieza #22 

h) Presenta caries  profunda  en la pieza #22 y restauracion en la pieza#12 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 

Una ves realizada la historia clínica y la anamnesis correspondiente, comenzamos con la 

profilaxis, aislamiento y apertura cameral para la reducción de la gutapercha y 

posteriormente la introducción del poste de fibra de vidrio, cementación y reconstrucción 

del muñón con el cemento paracord  y restauración indirecta  de la pieza dentaria con las 

coronas de disilicato de litio  en un diente endodonciado. 

Una alternativa serian las coronas metal porcelana, debido a la zona  del diente a tratar y  la 

representación estética que desea el paciente no cumple con las características adecuadas de 

traslucidez y estética ,longevidad que debe presentar. 

 

PRONOSTICO  

  

El pronostico es favorable porque posee una pieza dental con una solides rígida a nivel 

radicular para el soporte de un poste y posteriormente una corona libre de metal ,además 

una higiene bucal buena y no tiene enfermedades sistémicas. 

 

PROCESO CLINICO 

 



 

 
 

33 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 Foto antes de realizar el tratamiento 

 

Aislamiento absoluto para posteriormente realizar la apertura  cameral 
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Realizacion de la apertura cameral y del conducto  con las fresas piso y piloto 

 

 

Reduccion de la gutapercha con las fresas piloto y fresas peeso hasta dejarlo de 5 a 7 mm 

de gutapecha en el conducto 

 

Acondicionamiento del diente  se realiza la aplicación de glicerina en el conducto 
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Acondicionamiento del poste   se empieza con la desinfeccion  del poste con acido 

ortofosforico por 30 segundos. 

  

 

Se Aplica una capa de permasil con mucho  cuidado  y  airear 
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Se prosigue a fotocurar  el poste despues de airear con el permasil 

 

Aplicar en el poste  una porcion de resina compuesta y moldearla con el poste  
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Se asienta el poste con la resina en el conducto  y fotocurar durante 8 segundos y Antes de 

retirar el poste del conducto señalar la área vestibular  con un marcador indeleble. 

 

Se prosigue a retirar el poste del conducto radicular y posteriormente a fotocurar afuerar 

durante 120 seguntos  
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Aplicar acido ortofosforico 30 segundos y secamos 

 

Aplicar permasil y capa bien delgada después airear  y fotocurar 

 

Limpiar el conducto  con clorexidina de 0,12% y airear 
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Poner  una gota verde  en el tachito y aplicar en el conducto con el cepillo del paracord y 

frotar por 50 segundos. 

 

 

Mesclar una gota de la botellita roja y de la botellita  amarilla mesclar y aplicar 

Aplicación de la mescla del botesito rojo y amarillito con el cepillo al conduct  
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Aplicación del  cemento paracore en el conducto radicular hasta la region coronal 

 

cementacion radicular y  elaboracion del muñon con el cemento resinoso paracord en una 

sola aplicación 

 

Realizacion del tallado del muñon correspondiente  y desinflamacion de la encia una 

semana despues. 
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Realizacion del encerado de la pieza 12 correspondiente para aser el llave siliconada 

 

 

 

 

Realizacion de la corona  provicional de forma directa en el muñon ya tallada 

correspondientemente se pulio y se abrillanto y se cemento con dycal a base de hidorxido 

de calcio.   
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Toma de Impresión definitiva con silicona de adicion  

 

Prueba plastica  

 

 Prueba de biscocho 
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Aplicación de acido fluorhidrico al 9.6% grabamos por 20 segundos  

 

 

Grabamos  con acido ortofosforico al 37% por 40 segundos 
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Aplicación  de silano por 60 segundos o mas no importa 

 

Aplicar una capa  delgada  de permaseal, airear y fotocurar 

 

 

Aplicación del cemento paracord dentro de la corona  y llevar a boca 
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Corona definitiva cementada en la cavidad bucal 
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3.5 DISCUSIÓN  
 

Al termino del trabajo se logro la recuperacion estetica y funcional del paciente y esto  se 

relaciona  con lo expresado en el estudio (Muhittin & Suna, 2015) en el cual expresa que 

las ceramicas libres de metal se caracterizan por propiedades  esteticas mejoradas, 

integracion optima a los tejidos gingivales y una excelente  biocompatibilidad. 

 

Unos de los factores que se toma en cuenta en el trabajo desarrollado es lo que expreso en 

el estudio (Ulrike & Herbert, 2014) en el que meciona que las ceramicas de disilicato de 

litio  son excelentes en imitar la traslucidez y la estructura de los dientes naturales, asi 

mismo en su estudio expresa una alta tasa de éxito  de superviviencia  de 93.5% a los 10 

años y 78.5% a los 20 años con las coronas de dislicato de litio. 

  

Una correcta cementacion entra la ceramica y la resina contribuye a la longevidad de la 

restauracion y esto se logra   mediante la  union micromecanica y quimica que se obtiene 

mediante el  acondionaminto de superficie tanto en la ceramica como en el diente. (Gomez 

& Goes, 2017) 

 

El sistema ceramico IPS e.MAC es un sitema  versatil ,ademas de ser hoy en la actualidad 

una excelente alternativa como  sistema de restauracion, basando se en estudio de 

(Figueroa, Cruz, Carvalho, Leite, & Miranda, 2014) donde se demostro  que estas 

restauraciones indirectas con coronas de dislicato de litio consigen tanto la estetica como 

funcionalmente una excelente armonia entre la sonrrisa del paciente y la estetica de las 

restauraciones. 

 

Las ceramicas de de dislicato de litio esta compuesto por el 70% de cristales   de dislicato 

de litio incrustados en la matriz vitrea se caracterisa por presentar una facilidad  de 

elaboracion baja contraccion resistencia quimica, menor porosidad en su estructura y 

poseen  una adecuada estetica en region anterior. (Nathaly, Restrepo, Correa, & Osa, 2017) 
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En el estudio mencionado de  (Fernando , Blas, Natalia, & Maria, 2018) expresa que 

Aspectos como suavidad superficial y brillo pueden ser completamente restablecidos 

cuando se aplica el protocolo de pulido correcto al tipo de cerámica que se está utilizando 

lo cual permite  personalizar y generar un excelente acabado en superficies ceramicas. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

 

 Se comprobó que las restauraciones indirectas a base de disilicato de litio poseen una 

eficacia excelente para reproducir la anatomía de una pieza dentaria porque poseen 

características elevadas en la belleza y naturalidad del diente en el paciente, por ello hoy en 

día uso es más común y recomendado para estos tipos de tratamiento sobre todo en la 

región anterior lo cual forman la sonrisa del individuo. 

 

Cabe destacar que esta clase de rehabilitación tenía como fin recuperar la estética y 

funcionabilidad, así mismo su tonalidad y anatomía dentaria lo cual se logró en el proceso 

del tratamiento con mucho éxito para el beneficio del paciente.  

 

Se pudo obtener mediante la rehabilitación del diente usando las coronas de disilicato de 

litio una mayor resistencia a la flexión y compresión y longevidad duradera, ya que por las 

propiedades que presenta este material favorece su duración en la cavidad bucal. 

 

Al termino del tratamiento restaurativo se puedo lograr el objetivo principal de toda 

restauración sea directa o indirecta el cual es recuperar la fisiología y funcionabilidad 

dentaria por medio de la restauración con coronas libres de metal las cuales permitieron 

lograr este éxito en virtud para la salud dental del paciente. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se debe explicar al paciente antes de realizarle cualquier tipo de tratamiento restaurativo las 

diferentes opciones de tratamientos. 

 

Se tiene que explicar al paciente en que consiste el tratamiento odontológico y el del 

porque es su mejor elección. 

 

Es de mucha importancia tomar en cuenta el tipo de oclusión que presente el paciente. 

 

Tomar mucha en cuenta cualquier tipo de trastorno dentario que presente el paciente para el 

éxito de un buen tratamiento. 

 

Realizar una correcta toma de impresión definitiva con las siliconas de adición es de vital 

importancia para el ajuste marginal de la preparación. 

 

Las coronas provisorias deben tener un ajuste y sellado marginal excelente para así evitar la 

inflamación de los tejidos gingivales. 

 

Manejar los protocolos para la cementación la corona libre de metal de forma correcta para 

una cementación excelente y longevidad de la restauración indirecta. 

 

La realización de un tallado correcto en los espesores adecuados para los diferentes 

sistemas restaurativos indirectos es de vital importancia. 
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ANEXOS 
Ubicar en este acápite todos los documentos que soporten el desarrollo de la investigación, 

como: Fotos, consentimiento informado, formato de instrumentos de recolección de datos, 

entre otros.  

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

  X     

   X    

SUSTENTACIÓN     X  X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Radiografía de diagnostico 2.00 

Fresas de diamantes redodnda , 

troncocónica 

8.00 

Dique de goma  15.00 

Cemento resinoso dual 80.00 

TOTAL 105.00 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 
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